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Un polvorín

preocupación: crece el numero 
de presos cárceles ya saturadas
pÁGS. 4 Y 5/ La población penitenciaria “estalló” con el nuevo sistema acusatorio; se incre-
mentó en un 35% y el número sigue en ascenso. La situación es grave. 

A cArGo del miniSterio de defenSA

instalarán un radar 3d en tostado
pÁG. 3 / El Ministerio de Defensa, que conduce Agustín Rossi, avanza en el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), con la instalación de un 
nuevo Radar Primario Argentino 240 (RPA 240) en la localidad santafesina de Tostado, que se 
suma al plan de radarización de la frontera norte de nuestro país.

Un proyecto sin antecedentes

Santa Fe hace pie en 
la industria espacial
pÁGS. 6 Y 7/ UnA empreSA locAl trAbAjA con el ArGentino dieGo fAvArolo, Uno de loS GUrúeS de Silicon vAlleY. bUScAn creAr 
UnA red inteGrAdA entre el eSpAcio Y lAS tecnoloGíAS terreStreS A pArtir del envío de SAtéliteS con SUpercompUtAdorAS, 
trAnSmiSoreS, receptoreS de comUnicAción Y SenSoreS, GenerAndo UnA conStelAción GlobAl de comUnicAcioneS, 
proceSAmiento Y otroS ServicioS. el fUtUro YA eStÁ AqUí.
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A cArgo del ministerio de defensAVAcAciones 2021

No fue un verano más. Y se notó 
en todas partes. La pandemia le 
sigue marcando el pulso a la vida 
cotidiana y la temporada estival 
que termina no le fue ajena. Por ello 
es que muchos santafesinos tuvie-
ron la oportunidad de descubrir su 
ciudad, de mirarla de una manera 
distinta a la habitual. Y pese a las 
restricciones de circulación por los 
cuidados sanitarios, para quienes 
trabajan en el impulso del turismo 
en Santa Fe fue “una temporada 
muy buena”.

No quedaba otra. Había que 
priorizar la salud. Así fue como 
muchos santafesinos decidieron 
vacacionar en la ciudad, lejos de la 
costa atlántica y de las montañas, 
u otros destinos siempre elegidos. 
Cerca de los lisos bien helados, las 
propuestas nocturnas y las playas y 
ríos, que en esta temporada presen-
taron una atractiva oferta de nue-
vos servicios.

“La verdad que no me puedo 
quejar”, dijo Alfonso, un comer-
ciante de 43 años, quien junto a su 
pareja organizaron alternativas para 
disfrutar el verano en la ciudad. 
“Fuimos a la playa de la Costanera 
Este, al club y a comer asado al lado 
del río. Lo único que hay que tener 
cuidado con los mosquitos”, apun-
tó, “porque están bravos. Yo salgo 
de la pileta y me baño en repelente, 
y listo”.

Claudia, una docente de 36 años, 
hizo un curso de kayak, “que era 
algo que tenía pendiente desde hace 
rato”, contó. Y también “hicimos 
con mi compañero una escapadita 
por Entre Ríos, pero la mayoría de 

El Ministerio de Defensa, que 
conduce Agustín Rossi, avanza 
en el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Vigilancia y Control 
Aeroespacial (SINVICA), con la 
instalación de un nuevo Radar Pri-
mario Argentino 240 (RPA 240) en 
la localidad santafesina de Tostado, 
que se suma al plan de radarización 
de la frontera norte de nuestro país.

“Estamos trabajando para con-
formar una doble línea de radares 
destinada a aumentar el control de 
todo el tránsito aéreo y, fundamen-
talmente, constituir una barrera 
para evitar el narcotráfico”, infor-
mó el ministro Rossi sobre esta ini-
ciativa de reactivación de la fabrica-
ción nacional de radares con tecno-
logía de punta, mediante un acuer-
do suscripto con la empresa estatal 
INVAP SE (Instituto de Investi-
gaciones Aplicadas - Sociedad del 
Estado). El pasado miércoles, -al 
anunciar la fabricación de estos cin-
co nuevos radares- el Presidente de 
la Nación Alberto Fernández junto 
al ministro Rossi supervisaron el 
funcionamiento del radar 3D RPA 
240 que se encuentra ubicado en 
uno de los predios de INVAP Bari-
loche, provincia de Río Negro. 

En esa línea, el titular de la car-
tera recordó que este radar de 
vigilancia aérea 3D de largo alcan-
ce -con un radio de 400 kilóme-
tros- ya se encuentra operativo en 
el aeropuerto internacional de la 
ciudad rionegrina de Bariloche, y 
precisó: “El intendente de Tostado, 
Enrique Mualem, su secretario de 
Estado, Fernando Rotela, junto al 
director de Sistemas de Vigilancia 
Aeroespacial, comodoro Reigert, y 
autoridades de la Fuerza Aérea, se 
encuentran recorriendo y evaluan-
do la zona de emplazamiento del 
radar, que se completará con una 
obra civil para su instalación, pre-
vista en el transcurso de este año”.

Respecto a la denominada pri-
mera línea de radares, Rossi apuntó 
que los mismos se encuentran ubi-
cados en zonas de frontera, espe-
cíficamente en Tartagal (Salta); en 
San Pedro y Posadas (Misiones); en 
Resistencia (Chaco); y en las locali-
dades formoseñas de Las Lomitas, 
Pirané e Ingeniero Juárez; mientras 
que la segunda línea de radares 
corresponde a Mercedes (Corrien-
tes); Villaguay (Entre Ríos); Merlo 

Turismo santafesino: balance 
de una temporada atípica
Vacaciones en la ciudad, lejos 
del mar y la montaña. Los 
que se quedaron “en casa” 
pudieron descubrir algunos 
de sus atractivos. El río, la 
gastronomía y la cultura.

las cosas las hicimos acá”, dijo. “Lo 
de los kayak es súper recomendable, 
por la conexión con la naturaleza, y 
lo hacés en una tarde”.

Antes, ir a la playa era llevarse 
una lonita y la heladera con algo 
fresco, porque no había nada. Pero 
desde hace varios años la cosa vie-
ne cambiando. Y este verano las 
playas contaron con casi todo lo 
necesario para pasarla bien. Estu-
vieron limpias, cuidadas, y ofre-
cieron servicios gastronómicos, 
reposeras con sombrillas, paseos 
en kayaks y los novedosos stand 
up paddle, entre otras propuestas. 
Todo bajo el estricto cuidado de 
los protocolos sanitarios para evitar 
contagios de covid-19.

“Nuestro balance, en general, 
es positivo”, dijo el secretario de 
la Producción municipal, Matías 

Smuck. “Con la pandemia, mucha 
gente eligió quedarse en la ciudad 
o en lugares cercanos y, sin lugar 
a dudas, hubo una oferta cultural 
y turística distinta”. Luego destacó 
el funcionario la “alta ocupación de 
los hoteles, sobre todo en carnaval, 
con picos de hasta un ciento por 
ciento en hoteles 4 estrellas”.

“De acuerdo a la información 
turística con la que contamos, hubo 
mucha gente que vino a pasar el 
día, y disfrutó de los paradores de 
playa y la gastronomía”, apuntó 
Smuck.

el río en santa Fe
También hubo varias ofertas 

para realizar travesías por los arro-
yos y ríos de este gran humedal del 
delta del imponente río Paraná que 
atraviesa la ciudad y continúa aguas 

abajo. Avistaje de irupé, remar 
todo el día y almorzar un pescado 
a la sombra de un sauce junto al 
río, fueron algunas de las ofertas 
al alcance de la mano. Y prometen 
ser una opción elegida por muchos 
durante el resto del año. El único 
reparo es el calor intenso -algunos 
días- y los mosquitos, que apare-
cieron con prepotencia durante los 
últimos 15 días, no así al principio 
de la temporada. Aunque con repe-
lente y ropa adecuada se pueden 
disfrutar los paseos.

Uno de los emprendimientos 
para salir al humedal es Caminos 
de Ríos, que ofrece la posibilidad 
de realizar travesías a remo y, para 
los principiantes, tiene un curso de 
remo. “Por la pandemia esta tem-
porada tuvimos casi toda gente de 
Santa Fe, no tanto de afuera; gente 

que quiso descubrir nuestros pai-
sajes”, contó Milva Azanza, a cargo 
del proyecto que se desarrolla en la 
zona de la Costa. “La propuesta cre-
ce cada año, cada vez más, además 
porque quienes nos dedicamos a 
ésto nos hacemos más conocidos”.

“Siempre hay gente nueva que 
nos contacta, y otra que se quedó 
en Santa Fe y viene a disfrutar cada 
semana de un nuevo recorrido por 
las islas”, mencionó Azanza. Cami-
nos de Ríos tiene propuestas para 
principiantes y para nivel avan-
zado. “A diferencia de Rosario o 
Paraná, en Santa Fe la mayoría no 
sabe remar y manejarse en el río, 
¡eso que estamos rodeados de agua! 
-dice-, así que está buenísimo que 
cada vez sea más la gente que des-
cubre este mundo”.

El próximo desafío, para el res-

Instalarán un radar 3D en Tostadoto del año, “es viajar”, cuenta 
Azanza. “Para ello nos compra-
mos una camioneta 4x4, para 
poder ofrecerle este servicio 
a los santafesinos que quieran 
salir a recorrer otros ríos de la 
región”. Y además proponen 
recorridos para el reconoci-
miento de aves y plantas, y 
kayak-yoga.

Turismo de  
proximidad 
“Para mí el balance de la 

temporada fue muy positivo, 
porque frente a un escenario 
de tanta incertidumbre, no sólo 
para el turismo sino para la vida 
en general, la gente se movilizó 
en la medida que pudo. Había 
una gran necesidad contenida 
de esparcimiento y movilidad, 
y todos los que pudieron salie-
ron”, reflexionó Claudia Neil, 
una referente del turismo recep-
tivo santafesino, quien ade-
más ocupó un cargo en el área 
durante la gestión del gobierno 
local anterior y hoy lleva ade-
lante el emprendimiento Mirá 
Santa Fe, paseos y excursiones.

“Esta temporada se confir-
mó lo que sospechaba que iba a 
pasar, la gente iba a salir a luga-
res que le quedaran cerca, y ello 
consolidó al turismo de proxi-
midad. Eligieron nuestra ciudad 
y la región. Y además, buscaron 
alternativas al aire libre. Enton-
ces Santa Fe, que cuenta con 
esas condiciones, pudo contar 
con una importante oferta turís-
tica”, dijo Neil, “y al estar en una 
región del país estratégica, en la 
que todo está cerca, volvimos a 
ser una opción turística”.

“Nuestra oferta tiene que ver 
con poder disfrutar la natura-
leza, el aire libre, el río, nuestro 
gran humedal y su maravilloso 
paisaje, con una gran cantidad 
de servicios, que ya estaban y 
quizá se hicieron más cono-
cidos, como las travesías en 
kayaks”, dijo Neil, “además del 
boom gastronómico al aire libre, 
que inyectó el dinero que otras 
veces termina en otros destinos, 
algo que no es menor”.

A la consulta sobre si Mirá 
Santa Fe recibió a turistas de 
otras ciudades o a gente de la 
ciudad y zona, Neil contó que 
“fueron ambos”, y destacó luego 
que el pico de demanda de sus 
ofertas para realizar excursiones 
y paseos náuticos lo tuvo duran-
te el fin de semana de carnaval. 
“Muchos santafesinos eligieron 
disfrutar la ciudad y zona, pero 
también atendí a rosarinos, cha-
queños, cordobeces, y de pro-
vincia de Buenos Aires. Todos 
quedaron muy sorprendidos y 
contentos”.

El ministro Agustín Rossi 
anunció el comienzo de los 
trabajos para la instalación 
de un radar de vigilancia y 
control aeroespacial en la 
cabecera del departamento 
9 de Julio.

(Buenos Aires); y los sistemas que 
se incorporarán próximamente 
en Tostado (Santa Fe); Taco Pozo 
y Charata (Chaco); y Río Grande 
(Tierra del Fuego).

Los tres últimos radares serán 

fabricados en INVAP junto a otros 
dos para reemplazar a los radares 
que hoy funcionan en Resistencia 
y Posadas. La producción de estas 
cinco unidades del Radar Prima-
rio Argentino 200 (RPA-200) para 

potenciar la vigilancia aérea tienen 
una inversión prevista de 9.200 
millones de pesos en tres años, a 
partir de recursos provenientes de 
una partida específica del FONDEF 
(Fondo Nacional de la Defensa).
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Peatonal 
Santa Fe

PolVorÍn

Una comisaría de la ciudad tiene 
16 plazas pero 46 presos alojados. 
Una docena de dependencias poli-
ciales bajo la órbita de la URI alber-
ga a una población de internos que 
supera en más del doble la capa-
cidad máxima que poseen (106 
plazas; 257 presos). En la cárcel de 
Coronda, el “excedente” equivale 
a prácticamente dos pabellones; 
1669 internos para 1456 plazas. 
La población carcelaria de la pro-
vincia es de 6908 reclusos, cuando 
la capacidad de los penales es de 
5.762. “Sobran” más de 1100. “No 
cabe un alfiler”, dijo sin rodeos la 
defensora General de la provincia, 
Jaquelina Balangione, consultada 
por Notife.

Con esa radiografía de la super-
población en cárceles y comisarías, 

sobre todo del departamento La 
Capital, el Ministerio de Gobier-
no volvió a convocar a la Mesa de 
Diálogo Carcelario. Todos los acto-
res del sistema participaron de una 
reunión el pasado jueves, en la que 
se expuso una doble problemáti-
ca: el aumento “exponencial” de la 
población carcelaria en los últimos 
años, y la consecuente “superpobla-
ción” de los penales.

cUadro de sitUación
“La idea era reunir a los distintos 

actores del sistema. Somos desde 
el Ejecutivo el último eslabón de 
la cadena que recibe a las personas 
privadas de libertad, cosa que se 
resuelve en otro poder del estado. 
También tenemos vínculos con 
Seguridad por la situación de comi-

vo proceso genera”. El ministro sos-
tuvo que no se trata de “poner el eje 
en algo que se está haciendo mal, 
sino de plantear una perspectiva 
a futuro porque el Código seguirá 
siendo el mismo y las cárceles no se 
pueden construir de un día para el 
otro”.

“Queremos terminar con los 
presos en comisarías y trabajar 
con Nación para trasladar presos 
federales y demás…. Pero no será el 
Ejecutivo quien diga quién va a uti-
lizar la tobillera, sino el juez. Tam-
poco vamos a ser nosotros quienes 
determinemos una detención o qué 
preso hay que trasladar. Por eso hay 
que coordinar todos estos aspectos 
con los otros poderes”, planteó.

crítico
Desde el Ministerio Público de la 

Defensa, el diagnóstico trazado fue 
sumamente crítico. “Las comisarías 
en el interior de la provincia están 
absolutamente superpobladas — 
dijo Balangione a Notife-. En Rosa-
rio se alivió, pero en Santa Fe, el 
problema es grave. Y va en paralelo 
con el carcelario; hay personas que 
cumplen condenas en comisarías 
(deberían estar en penales) y tam-
bién hay presos federales”.

La funcionaria coincidió con 
Sukerman al señalar que el sistema 

Preocupación: crece el numero de  
presos, las cárceles están saturadas

La población penitenciaria “estalló” con el nuevo sistema 
acusatorio; se incrementó en un 35% y el número sigue en 
ascenso. La situación es grave también en las comisarías. 
Diálogo interpoderes, discusión sobre “criterios” de 
detención, y el desafío de plantear una justicia restaurativa 
antes que exclusivamente punitiva.

sarías; y con los estamentos federa-
les porque, de hecho, la mitad del 
excedente de presos que tenemos 
(1100) equivale al número de pre-
sos nacionales que alojamos en 
nuestras cárceles”, planteó el minis-
tro Roberto Sukerman en diálogo 
con Notife.

El funcionario destacó que se 
realizan obras para ampliar y cons-
truir nuevos penales, así como se 
proyecta una nueva alcaidía en Las 
Flores. También mencionó con-
venios con Nación que faciliten la 
utilización de tobilleras y pulseras 
para algunos casos de detención 
domiciliaria; y gestiones con el 
gobierno central para agilizar y 
— de una vez — concluir la cárcel 
federal en la ciudad de Coronda. 
Pero admitió que al margen de todo 
ese “abanico” de medidas, la verda-
dera alarma se genera a partir del 
incremento de la población penal. 
“Heredamos esta situación y no 
culpamos a nadie de ello, pero hay 
una preocupación creciente por el 
aumento realmente muy importan-
te, exponencial, de presos”, advirtió 
el ministro. Y fue sobre esa base 
que lanzó el desafío de discutir con 
el Poder Judicial “los criterios” con 
los que se establecen las detencio-
nes. “Queremos conversar con 
jueces y fiscales, pero no para cues-
tionar, sino para dialogar sobre los 
criterios de prisión preventiva, de 
juicios abreviados, de cómo está 
funcionando el sistema que hace 

que este problema de la superpo-
blación sea cada vez más grave”, 
planteó.

código y explosión
“Años atrás — acotó Sukerman-, 

Santa Fe estaba muy cómoda con 
su capacidad de alojamiento peni-

tenciaria. Pero el tema estalló con 
la vigencia del nuevo Código Penal, 
para bien, desde el punto de vista 
de la justicia que empezó a juzgar 
como no se hacía y con procesos 
más rápidos. Pero ello — explicó -, 
derivó en un marcado incremento 
de la cantidad de presos que el nue-

acusatorio “aceleró” el crecimiento 
de la población penitenciaria; venía 
in crescendo a nivel país como 
consecuencia de ley Blumberg y se 
agudizó más aún en Santa Fe con el 
nuevo sistema penal. “En los últi-
mos seis años, la población penal 
en la provincia aumentó en un 35% 
más. Hoy tenemos un excedente de 
1100 internos en cárceles, haciendo 
una interpretación lo más flexible 
posible de la normativa vigente. No 
cabe un alfiler”, insistió.

La Defensora valoró la “celeri-
dad” que garantiza el nuevo siste-
ma, pero advirtió sobre un uso casi 
abusivo del juicio abreviado y la 
prisión preventiva. “Se detiene a la 
persona y la respuesta punitiva es 
muy rápida. Aumentó el número 
de condenas por el juicio abreviado 
pero no disminuyó el número de 
prisiones preventivas. Y no se utili-
za — alertó - el resto de las medidas 
alternativas que el Código ofrece 
cuando hay sospecha o comisión 
de delito leve, con todo lo nocivo 
que es para esa persona estar ence-
rrado; es como un curso acelerado 
sobre criminalidad”, manifestó.

perspectiva
De cara al futuro, Balangione 

admitió que “no existe una varita 
mágica” para resolver el tema. “Lo 
de las comisarías es súper preocu-
pante porque más allá de cómo 
viven esos internos, no se encuen-
tran alejadas de la ciudad, por lo 
tanto esa problemática se extiende 
al barrio en el que están insertas. El 
año pasado - recordó-, el ministro 
de Seguridad (Marcelo Saín) había 
emitido una resolución que estable-
cía que no podían ingresar más pre-
sos a dependencias policiales. Pero 
eso no se cumple. Los jueces resuel-
ven la prisión preventiva o la deten-
ción, y se envía el oficio a la policía 
que ve a dónde lo ponen (sic). Y los 
Hábeas Corpus que desde la Defen-
sa vamos ganando son de muy bajo 
cumplimiento”, describió.

Frente al dilema de un sistema 
que genera “más presos” y un sis-
tema penitenciario absolutamente 
saturado, la funcionaria planteó 
que el desafío pasa por pensar el 
problema de la inseguridad con 
un cambio de perspectiva. “Hay 
que empezar con políticas públicas 
desde los barrios más vulnerables. 
Y con la aplicación de criterios de 
justicia restaurativa; no apelar a la 
cárcel como única respuesta puni-
tiva porque hoy el estado plantea la 

cárcel o tu casa, y el delito se come-
tió igual. Es necesario permitir que 
la Defensa tenga también una inter-
vención civil, cuando los delitos 
no empezaron a cometerse, pero 
ya sonaron alarmas de violencia o 
hurtos en el contexto familiar. Es 
insostenible pensar que la cárcel va 

a resolver los problemas”, concluyó.

FUgas
La superpoblación de deteni-

dos particularmente en comisarías 
deriva en un problema adicional: 
las fugas. En tres meses, hubo dos 
evasiones importantes (siete en 

diciembre y cinco el último vier-
nes) en la comisaría 12 de Santo 
Tomé. Allí, las plazas son 16 y lle-
garon a ser 46 los alojados. En la 
subcomisaría 2 de Santa Rosa de 
Lima sucedió lo.mismo; 16 plazas 
para 40 alojados: se fugaron doce el 
pasado fin de semana.
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TECNICATURAS DE NIVEL SUPERIOR
INSCRIPCIONES ABIERTAS

TECNICATURAS DE NIVEL SUPERIOR
INSCRIPCIONES ABIERTAS

GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES
Administración de empresas
Emprendimientos
Proyectos de Inversión

MARKETING
Desarrollo de productos
Investigación de Mercados
Gestión Comercial

LOGISTICA
Optimización de recursos
Gestión de depósito
Gestión de transporte

CURSOS 2021 / INSCRIPCIONES ABIERTAS
• Curso de Mandatarios del automotor 2021
• Alerta y retiro de alimentos
• Etiquetado nutricional frontal

Cursado Combinado
Títulos validez nacional

Amplia salida laboral

ANEXO GDOR. CRESPO
Recusos humanos

Higiene y Seguridad

3424453076
         ADEInstituto

www.adesantafe.org.ar
CONSULTA POR NUESTRO TOUR VIRTUAL

Un Proyecto sin Antecedentes 

Estimado afiliado,
se recuerda solicitar un 
turno a través de la web 
para la atención presencial 
en Casa Central, Delegaciones 
Rosario y Rafaela.

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867

Delegación Rosario | Jujuy 2146

Delegación Rafaela | Av. Mitre 93

cpacstafe

+54 9 342 4382300 
Agendanos para recibir las notificaciones.
Canal únicamente para difusión. 

La empresa de base tecnológi-
ca santafesina T LAB está parti-
cipando en un proyecto a escala 
global que seguramente marcará 
un hito: el envío de “supercompu-
tadoras” al espacio, lo cual servirá 
para generar la comunicación del 
futuro, ese futuro que ya está aquí. 
En rigor, será la primera vez que 
una firma local participará de la 
industria espacial, en el marco de 
una idea gestada por un argentino 
que es uno de los “gurúes” tecno-
lógicos de Silicon Valley, la meca 
de la innovación mundial: Diego 
Favarolo.

El proyecto consiste en gene-
rar una red integrada entre el 
espacio y diferentes tecnologías 
terrestres (telecomunicaciones 
digitales, Inteligencia Artificial y 
robótica, entre otros). Los saté-
lites estarán a unos 550 km. de 
distancia de la Tierra, en lo que 
se llama Low Earth Orbit (LEO). 
Ya ha sido enviada una de las pri-
meras desde una base espacial de 
la India .

Y aquí entra T LAB, como 
“partner tecnológica” de Space 
AI, que es la compañía global 
creada por Favarolo y radicada 
en Silicon Valley. Hace varios 
años que vienen trabajando con-
juntamente en soluciones de 
hardware y la idea es aumentar 
la cantidad de trabajo en toda la 
región. Pero ahora van “por la 
conquista del espacio”.

“Nuestra perspectiva es la 
siguiente: primero, estamos 
entendiendo por primera vez 
en la historia, después de que se 
gestó internet, el nacimiento de 
una nueva red, que crea la NASA 
junto con la European Space 
Agence y con las agencias espa-
ciales rusa, japonesa y otras 27 
más. Hablamos de una nueva red 
en el espacio que se integra con 
las tecnologías que están aquí en 
la Tierra. Esta red llegará a con-
tar con 300.000 dispositivos en 
muy pocos años”, explica Diego 
Favarolo, en diálogo con Notife.

“Nos encontramos en un 
momento en el cual el espacio 
se integra a la Internet of Things 
(IoT) o “internet de las cosas” 
(ver aparte), y a vehículos autó-
nomos, robots, etcétera”, preci-
sa el experto. Y la clave de todo 
pasa por respetar determinados 
estándares. En el caso del hard-
ware, uno de los más importan-
tes es el CubeSat, el nanosatélite 
líder en el segmento espacial. 
“Seguimos estando en una ins-
tancia temprana, pero en un 
momento donde todo esto se 
hace exponencial”, añade.

De Santa Fe al espacio
Una empresa de la ciudad se lanza a la industria espacial: T LAB trabaja con el argentino 
Diego Favarolo, uno de los gurúes de Silicon Valley. Buscan crear una red integrada entre 
el espacio y las tecnologías terrestres a partir del envío de satélites con supercomputadoras, 
transmisores, receptores de comunicación y sensores, generando una constelación global de 
comunicaciones, procesamiento y otros servicios. El futuro ya está aquí.

constelación 
de cómpUtos
La industria de las nuevas 

comunicaciones tiene dos uni-
dades de negocios: el segmen-
to espacial y el de la Tierra. El 
estándar CubeSat (que Favarolo 
muestra en una de las fotos de 
esta nota) está en una posición de 
liderazgo en el segmento espacial: 
“Sobre ese estándar, desarrolla-
mos una serie de componentes 
que lo transforman en la platafor-
ma más avanzada del momento: 
tenemos así supercomputadoras, 
Comunicación 5G y una serie 
de máquinas para poder hacer 
una constelación de cómputos y 
comunicaciones”.

Con todo esto, lo que se lanza-
rá es un gran data center (centro 
de procesamiento de datos) com-
puesto por un gran número de 
computadoras que ya estarán en 
el espacio dentro de los próximos 
dos años.

Con respecto al segundo seg-
mento, “somos los primeros en 
usar el mismo estándar del espacio 
en la esfera terrestre. Aquí habla-
mos de la IoT, robots, comunica-
ciones, todo integrado con el espa-
cio. Todas esas máquinas que usa-
mos a diario (desde un smart TV 
hasta un celular) necesitan poder 
de cómputo y estar totalmente 
comunicadas. Entonces, aplicamos 
el estándar CubeSat en el segmen-
to Tierra, y lo estamos uniendo e 
integrando con el segmento espa-
cial”, agregó.

A modo de ejemplo, Favaloro 
explica que “hoy se habla mucho 
del concepto ‘nube’. Esta nube 
puede ser un data center dentro 
de, por ejemplo, un edificio. Son 
muchos servidores en un mis-
mo edificio, pero eso no tiene 
nada de nube. Ahora bien, este 
nuevo ciclo de la computación 
sobre el que trabajamos implica 
que ese data center ahora estará 
distribuido gracias a esas 300 mil 
computadoras en el espacio que 
estarán dando vueltas alrededor 
de la Tierra”.

como “volver al FUtUro”
Ricardo González Maurer (41) 

comentó qué significó esto para 
T LAB: “Para nosotros es un gran 
desafío. Cuando empezamos con 
esto hace seis años, jamás nos ima-
ginamos estar proyectando llegar 
al espacio. Veníamos desarrollan-
do electrónica y tecnología, pero 
no imaginábamos llegar hasta acá. 
Hoy, las posibilidades que se abren 
hace que nos veamos desde otro 
lugar. Es como ver la película ‘Vol-
ver al Futuro’, pero no hay ficción: 
todo es real”, bromea.

“Estamos muy ilusionados y 
contentos porque es un premio 
para el equipo que siempre le 
pone mucha garra. También por-
que la proyección es muy buena, 
la comunicación permanente con 
Silicon Valley y con otros centros 
de investigación e innovación 
hacen que aprendamos a una velo-
cidad tremenda”, agregó González 
Maurer.Favarolo adelanta que se 
está en proceso de armar una pata 
de la compañía (Space AI) en la 
Argentina: “La estamos trayendo 
y sé que vamos a crecer fuerte en 
los próximos años con la incorpo-
ración de recursos humanos, junto 
con nuestros partners tecnológi-
cos (como T LAB). Ya hay clientes 
de Estados Unidos, México, varios 
países de Europa, América latina y 
Argentina”, concluye.

T LAB es una empresa de 
innovación tecnológica enfocada 
en el desarrollo de dispositivos y 
sistemas, basados en “Internet Of 
Things” (IoT), es decir “internet 
de las cosas”. Cuenta con imple-
mentaciones en diversas áreas 
como Energía, Movilidad, Agro 
y Salud, que buscan mejorar la 
calidad de vida de la gente, a tra-
vés de un equipo de profesionales 
interdisciplinario y vinculaciones 
estratégicas con el sector científi-
co tecnológico.

QUién es
Diego Favarolo (40) es argen-

tino, nacido en Capital Federal, 
aunque su familia es de Rosario. 
Admite una “fuerte filiación” con 
la provincia de Santa Fe. Se formó 

en Economía, pero luego comen-
zó a estudiar todo lo relacionado 
con las tecnologías disruptivas, 
es decir, lo que “iba a pasar” en 
el mundo. Es lo que hacen los 
adelantados a su tiempo. Ingresó 
al programa de Singularity Uni-
versity en el 2011, eso hizo que 
se convenciera que su lugar en 
el mundo para armar su próxima 
compañía era en Sillicon Valley.

Fue el creador de Bumeran.
com (una de los portales de 
trabajo más importantes del 
mundo), que llegó a conformar 
el top 10 de las empresas tecno-
lógicas de Latam; en 2011, fue 
miembro de la segunda camada 
de la por entonces Singularity 
University. Además, impulsó un 
concurso que convocó a más de 
7 mil ingenieros de todo el pla-
neta para crear un cohete espa-
cial en 3D.

En agosto de 2013, fue nomi-
nado por la World Technology 
Network como una de las “11 
mentes más influyentes en el 
mundo de la tecnología”, y una de 
las personas “que están creando 
el siglo XXI”.

¿Y cómo es un día en Silicon 
Valley? “Es como un gran ecosis-
tema de cerebros y de inversores, 
de compañías de tecnología, de 
gente que está delante de todo 
y que trata de crear cosas don-
de hay nada, de disrumpir. Hay 
muchos nerds de todo el mundo 
dando vueltas”, bromea Favarolo.

abrir barreras de acceso
-Este nuevo sistema integrado 

entre espacio y Tierra, ¿llegará a 
los países en vías de desarrollo, 
donde hay muchas falencias en 
el acceso a las comunicaciones, 
incluso en la adquisición de dispo-
sitivos con tecnología moderna?, 
preguntó Notife.

-González Maurer: Los sectores 
más aislados serán a los que más le 
servirán esta cuestión tecnológica. 
La comunicación satelital tiende 
a ser abierta, no hay un monopo-
lio de comunicaciones. Entonces, 
esto equipara, abre barreras de 
acceso.
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dÍA internAcionAl de lA mUJer

-¿Qué es lo que más te gusta de 
tu profesión?

-Lo que más me gusta es el 
aprendizaje continuo. Cada pro-
yecto a encarar es un nuevo desa-
fío, cada obra a ejecutar requiere 
compenetrarse en su materialidad, 
en su proceso constructivo, en su 
destino, ampliando constantemen-
te el conocimiento sobre nuevos 
productos, tecnologías, sistemas, 
proveedores, etcétera. Es inmenso 
y muy dinámico el universo de la 
industria de la construcción.

-¿Cómo hacer para congeniar 
familia y trabajo? ¿Qué es lo más 
difícil de lograr?

-Con ganas, esfuerzo, convic-
ción y constancia se puede. Parti-
cularmente me costó mucho y no 
porque tuviera dificultades para 
hacerlo, si no por tener el peso de 
un estereotipo impuesto y autoim-
puesto que, en cierta época, me 
generó insatisfacciones en ambos 
ámbitos. Lo más difícil de lograr 
es una organización tal que nos de 
la tranquilidad de tener atención 
plena en el trabajo sin descuidar la 
familia.

-Como mujer, en tu profesión 
¿te sentís líder de tu equipo de tra-
bajo?

-Lo que siento es un reconoci-

miento a la experiencia adquirida 
en 30 años de trabajo, que genera 
confianza. En este sentido, creo 
que el hecho de ser mujer no es un 
aspecto que influya en la relación 
laboral con mis colaboradores, es 
algo que se da naturalmente.

-¿Cómo te manejás en una pro-
fesión donde hay más hombres 
que mujeres?

-Personalmente no tengo ni tuve 
problemas para manejarme en un 
ambiente predominantemente 
masculino. Por el contrario, siem-
pre me han tratado con respeto y 
nunca me he sentido incómoda. 
De todas maneras, muchas veces 
he percibido cierto prejuicio o des-
confianza hacia el desempeño de la 
mujer; como que hay que demos-
trar capacidad para “ganarse” un 
trato de igual a igual. Y mejor si es 
sobresaliente.

-Los datos difundidos hasta el 
momento indican desigualdad en 
el rendimiento económico entre 
hombres y mujeres. ¿A esto lo 
vivenciaste?

-Yo no lo vivencié, pero hay 
muchas investigaciones de organis-
mos nacionales e internacionales 
que corroboran la inequidad en 
las remuneraciones por igual tarea, 
con idéntica carga horaria y res-

Superar el peso de un 
estereotipo impuesto
Verónica Eizmendi es Ingeniera en Construcciones. En esta 
entrevista cuenta su pasión por la profesión y cómo es el 
trabajo diario. Más participación femenina en espacios 
laborales y capacitación para no fijarse techos, las claves.

ponsabilidad que un varón.
Afortunadamente se está traba-

jando mucho al respecto, en Argen-
tina y en el mundo. La Cámara 
Argentina de la Construcción ha 
creado una Comisión de Gene-
ro y Diversidad a nivel nacional 
y comisiones en cada una de las 
delegaciones provinciales, donde 
se esta trabajando activamente con 

organismos gubernamentales, no 
gubernamentales y UOCRA.

-¿Qué le recomendarías a las 
mujeres que quieren elegir tu pro-
fesión?

-Les diría que no lo duden, que 
es una profesión como cualquier 
otra, que si están convencidas de 
ello lograrán ejercer y realizarse 
profesionalmente. También les 

recomendaría que no se sientan 
limitadas porque el campo de 
acción es variado: no necesaria-
mente el único trabajo es el de 
obra, hay ingenieras jefas de obra, 
proyectistas, calculistas, investi-
gadoras, generadoras de políticas 
públicas, gerentes, directivas de 
empresas, propietarias, entre otros 
destinos.

-¿Qué podría motivar a una 
mujer a tener más puestos de lide-
razgo en una empresa u organiza-
ción?

-Un factor importante es la 
capacitación que, entre otras cosas, 
ayuda a no fijarse techos, a tener 
la seguridad de poder desempe-
ñarse como líder cómodamente. 
También es clave la experiencia y 
el testimonio de otras mujeres, la 
existencia de políticas que aseguren 
la no discriminación en las carreras, 
la incorporación de tecnologías que 
faciliten la participación y que per-
mitan flexibilidad horaria (home 
office, por ejemplo).

-¿Creés que es cuestión de 
tiempo que se pueda lograr una 
verdadera equidad de género?

-Si fuera sólo cuestión de tiem-
po, sería a muy largo plazo. Según 
informes de la ONU se necesitan 
275 años para cerrar la brecha sala-
rial mundial entre hombres y muje-
res. Es necesario adoptar políticas 
activas para acortar tiempos, hay 
que tomar conciencia, tanto hom-
bres como mujeres, de la necesidad 
de una verdadera equidad de géne-
ro, y arbitrar medios para que esto 
ocurra. Es importante la participa-
ción activa de todas las mujeres, 
las que sienten que no pueden, las 
que lo intentan y las que lograron 
sus objetivos, participando empá-
ticamente. Y en todos los casos 
capacitándose para comprender la 
problemática más allá de la mera 
percepción


